
CARTA LOCAL

CÓCTELESCÓCTELES

Un cóctel que marida perfectamente con cualquier plato, ácido y coronado con sal. 
Tequila Jose Cuervo Reposado, Cointreau, lima y azúcar.

Añádele: fresa, mango, fruta
de la pasión o tamarindo

Margarita: el clásico mexicano Versión clásica: Versión glacial:7.00€ 7.50€

Un combinado explosivo cuyo origen se remonta al siglo XVI. Elige tu sabor:  fresa, mango, 
fruta de la pasión o tamarindo.Ron Santísima Trinidad 3, lima, menta, azúcar moreno y soda.

Mojito: un trago refrescante Versión clásica: Versión sin alcohol:7.00€ 6.00€

Otro de los cócteles más populares y refrescantes de México. En vaso alto y coronado con sal y Tajín.
Tequila Jose Cuervo Reposado, zumo de pomelo, sirope de agave y puré de piña concentrado.

Paloma: para los amantes del tequila 7.00€

La versión mexicana de la caipiriña, a la que se le puede añadir fresa, mango, fruta de la pasión, piña o tamarindo.
Tequila Jose Cuervo, lima y azúcar.

Tequiliña: todo el poder de los cítricos 7.50€

Uno de los cócteles más sabrosos y refrescantes gracias a su textura glacial.
Ron Santísima Trinidad 3, piña natural, puré de coco, azúcar y lima.

Piña Colada: ritmo y sabor 7.50€

Una bebida caribeña que es capaz de matar cualquier pena.
Ron Santísima Trinidad 3, azúcar, lima y sabor a elegir: fresa, piña, mango, fruta de la pasión o tamarindo.

Daiquiri: un trago que sabe playa 7.50€

Frescor, sabor y colorido para la vista.
Vodka, licor de melocotón, zumo de naranja natural y zumo de arándanos.

Sex On The Beach: el trago que estimula 7.50€

Nuestra versión del famoso Moscow Mule. Trago corto servido en una preciosa taza metálica.
Tequila Jose Cuervo 1800 Silver, azúcar, lima y refresco de jengibre.

Muleta: todo el poder del jengibre 8.50€

Un trago balsámico, colorido y muy apetecible en nariz. 
Tequila Jose Cuervo, licor de melón, sirope de sandía y zumo de naranja natural.

Perfume de verano: un aroma que se disfruta con la vista 8.50€

Un batido de fruta natural que apetece a cualquier hora del día. 
Vodka, leche, puré de coco concentrado y plátano natural.

Berenguela: un latido frutal y lácteo 7.50€


